
Técnicas de Inteligencia Artificial para Instrumentación 

 
Clave: IINE 18031 

Hrs./sem. 5 
Créditos 7 

Prerrequisito NO 

 
Justificación 

La electrónica y la informática  son ramas que se han unido y lo vemos en la actualidad, 
donde casi cualquier instrumento o aparato electrónico internamente cuenta con una 
pequeña microcomputadora que tuvo que ser previamente programada para realizar 
funciones específicas.  La inteligencia artificial mediante la lógica difusa y los modelos de 
redes neuronales puede dar solución a problemas relacionados con los sistemas de 
control  enfocados a la robótica y automatización. 
Dada la necesidad de que los alumnos de la carrera de ingeniería en instrumentación 
electrónica enfrenten la vida profesional acorde al desarrollo científico y tecnológico, se 
dota al estudiante de herramientas como lo son redes neuronales artificiales  y algoritmos 
difusos que le permitan estar acorde a  dicho desarrollo. 
 
Metodología de trabajo 

 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 
 Resolución de casos de parte del estudiante.  
 Elaboración de ejercicios y prácticas de laboratorio durante la clase. 

 
Objetivo general 

El estudiante conoce y aplica las técnicas de lógica difusa y  redes neuronales artificiales, 
en el diseño de sistemas de instrumentación electrónica, para la solución de problemas 
relacionados con el control  automático de procesos industriales y biológicos. 
 
 
 Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
       Exámenes parciales              20% 

                               Examen final                         20% 
                               Practicas                               20% 
                               Proyecto final                        40% 
                                                                      ___________ 
                                                  Total                  100% 
 
Contenido temático 
Introducción a la Inteligencia Artificial (IA): Definiciones de sistemas inteligentes. 

Desarrollo de la IA. Estrategias de la IA. Aplicación de la IA en la robótica. Aplicación de la 
IA en la automatización y control. Redes Neuronales Artificiales: Elementos de una 
RNA. Modelos de RNA. Arquitectura de RNA. Clasificación de los modelos de RNA. 
Perceptron Simple. Algoritmo de aprendizaje del perceptron. Perceptron multicapa. 
Algoritmos de aprendizaje del perceptron multicapa. Implementación de RNA  analógica, 
digital. Lógica Difusa. Conjuntos difusos. Variables lingüísticas. Operadores. Reglas.  

Fusificación, Inferencia. Defusificación. Control difuso. Implementación de sistemas 
difusos. Desarrollo de una propuesta de aplicación  de la lógica difusa o de redes 
neuronales artificiales. Definición general. Descripción de la programación y circuitería. 
Construcción del prototipo. Implementación. Pruebas y evaluación. Documentación y 
presentación. 
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